
Entre 10s aiios I945 y 1946 apawreci6 en 
las lihrerias del pais la ColecciOn "La Honda" 
Que distribuia la recordada Editorial Cultura. 
Fueron doce titulos decisivos en el historiar de 
!a narrative chilena y que vinieron a corrobo- 
rar 10s nombres de otros fantos escritores que 
m6s tarde cimentarian su presfigio con nuevas 
obras del cuento o la novela. 

Nicomedes Guzm6n se llamaba el promo- 
tor de esta hermosa iniciativa: 61 mismo andu- 
vo por todo el territorio nacional ofreciendo 
esos libros de bellisima presentacibn e inta- 
chable tipografia. Los ejemplares, finamente 
terminados, tenian portadas a dos colores fo- 
rradas en papel pergamino, y como simbolo 
de su aventura, una honda evocativa de leia- 
nas niAeces. La impresibn de la docena de ?o- 
mos se hizo en 10s talleres gr6ficos de Argo- 
medo 3634, de la capital. 

El  precio de la colecci6n "La Honda" ai- 
canzaba a 10s doscientos cincuenta pesos y no 
se vendia por nGmeros sueltos. En esos anas 
de efervescencias politicas, la serie literaria 
tuvo una calurosa aceptacih. No estamos 
arrepentidos quienes nos atrevimos a com- 
prarla cuando ese dinero era poco rnenos que 
un derroche para nuestros escasos emolumen- 
tor. Y aqui, sobre nuestra mesa de trabaio, 
contemplamos la colecci6n completa, atrave- 
sando victoriosamente rn6s de treinta y cinco 
aiios del quehacer literario chileno. 

No olvidemos que en 1944 Nicomedes 
Guzmjn habia obtenido el Premio Municipal 
de Novela con * la  sangre y la esperanza". Su 
generosidad sin limites lo hizo abrir esta atra- 

yente brecha para IQS emifores aecien inicia- 
dos, aqueilos que ~ r m ~ n ~ c ~ a n  in 
quienes eran padres de uno o dos libros: bre- 
cha que h e  prMiga en comentarios favora- 
bles o incomprensibles movimientos de CB 
de 10s m6s recalcitrantes adversarios de la Ii- 
teratura nacionai. 

Como siempre, Nicomedes Cuzm6n tuvo 
tino y gusto para escoger Q 10s escritores que 
integrarian su amada coleccih. Aqui est6n 
ellos con sus nombres y suo titulos, tal cam0 lo 
idmra el inquieto Guzman de aquel'os enton- 
ces: Francisco Coloane, ''Go/fo de Penas': 
Rairl Norero, 'Sinfonia en piedra': Reinaldo 
Lomboy, "Venfarrh'> Mario Sahamonde, 
"Pampa vokada'l Oscar Castro, "Comarca 
del jazmin': Guillermo Valenzueia Donoso, 
YJor el ancho camino del mar': Gonzalo Dra- 
go, "Una casa junto a1 riot: Juan Donoso, "fie. 
rra en celo'l Nicasio Tangol, "Las MQS Ciel 
grillo'l Baltazar Castro, 'S'ewelr; And& Sa- 
k l la ,  'S'obre la Bibha, un pan duro"y Eduar- 
do Elgueta Valleios, ' l a  noche y ias pala- 
bras ". 

Varios de estos escritores han muerto. La 
vida no les ocompaii6 en el sino embriagador 
de sus anhelos y fantasias. Los otros siguen 
firmes en la tarea de entregar sus mensajes, y 
de vez en cuando, la imagen de un libro nue- 
vo, de un volurnen de cuentos o una novela 
que demandan vigilias y desvelos de escritor 
legitimo. Y en la bruma de 10s aconteceres pa- 
sados, el sueiro editor de Nicomedes Guzmbn, 
e! Aondero de estos libros con muchas' histo- 
rias. 


